
ACTA REUNION DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

En Valparaíso, a 15 días del mes de febrero del año dos mil dieciocho y siendo las 19:20 horas en el 

inmueble ubicado en calle Independencia 2061, segundo piso, comuna de Valparaíso, se lleva a 

efecto la reunión de Directorio de la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers. 

Asisten Mario Oyer Labbe, Juan Pablo Enriquez Gonzalez, Lorena Concha, Eric Almonte Duque y 

Pedro Cordero. 

La reunión parte con una evaluación respecto a la baja demanda de los convenios con los que 

cuenta hoy la Corporación, y la necesidad que existe de crear una plataforma de marketing digital 

para relevar los convenios y hacer más atractiva la ventana de la Corporación a los comercios 

locales.  

El director Pedro Cordero informa que esta semana comprará los materiales para la confección del 

mural con el ganador del concurso Pinta Tu Muro, la cual se realizará la próxima semana. 

Respecto a la propuesta de Fundación Futuro Valparaíso sobre el aumento de directores de la 

Corporación en la mesa de Santiago Wanderers SADP, se llegó a un punto muerto al no estar 

dispuestos a ceder ninguna de las partes en sus exigencias. 

En cuanto al festival musical, se informa que a una semana del cierre de las inscripciones no existe 

ningún interesado, se acuerda que de no haber al menos 4 grupos participantes no se efectuará el 

festival. 

El vicepresidente Juan Pablo Enríquez informa que ha mantenido contactado con las personas que 

ofrecieron asesoría para la creación de una sociedad por parte de la Corporación, sin embargo, 

actualmente ambos se encuentran de vacaciones por lo cual no se ha podido avanzar en el tema, 

el cual se retomará en el mes de marzo. 

El tesorero Eric Almonte informa que se encargará la confección de un pendón Corporativo con el 

comercio Valpocad, para saldar una deuda que dicho comercio tiene con el club. 

Además, el tesorero Eric Almonte informa que esta semana hará la entrega de la documentación 

contable a la Comisión Revisora de Cuentas, previa conversación con el contador Jorge Fredes. 

Se informa que el periodista Patricio Erlandsen se ofreció a colaborar con la Corporación en 

materia de comunicaciones, por lo cual se fijará una reunión con él en el mes de marzo, en 

atención a que ahora se encuentra de vacaciones. 

El presidente Mario Oyer informa la posibilidad de contar con un espacio en el remodelado 

Mercado Puerto, sin embargo se debe presentar una propuesta a la municipalidad en base a los 

planos del nuevo mercado, además se tomará contacto con un arquitecto para evaluar la 

factibilidad espacial de los proyectos que pudiese desarrollar la Corporación en dicho espacio, 

elaborado el proyecto se presentará a la Municipalidad de Valparaíso. 

Se informa sobre la reclamación aun pendiente en el TER, en la cual se había solicitado prueba 

testimonial, sin embargo, por un inconveniente de última hora de la abogada patrocinante esta no 



se pudo tomar en el día acordado, y debido a ello y a la tardía respuesta que se tuvo de la abogada 

para solucionar el problema se decide buscar otro profesional que continúe con la causa y efectúe 

los alegatos. 

Siendo las 21:00 horas se levanta la sesión. 


